
PRESIDENCTA

omunrca acuerd

LIC. EMMANUEL PÉREZ ESPINOZA
PRESENTE.

El Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria celebrada el
trece de abril del año en curso, con fundamenlo en lo dispuesto por los
art¡culos 62 pánafo tercero de la Constitución Política del Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave, 104 fracc¡ón Vl de Ia Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, 70 fracción Xll del Reglamento lnterior del Consejo
de la Judicatura y 7' pánafo segundo del Reg lamento lnterno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado, acordó expedirle nombramiento

Debiendo otorgar la protesta de ley correspondiente, ante el
Magistrado Presidente
dispuesto por_el artículo

.:.i-'

del Tribunal cton , en términos de lo
y Orgánica del Poder ial del Estado

ATENTAMENTE.
GIO EFECTIVO. NO REELECCI

NTE INTERINO DEL TRIBU UPERIOR
ICIA Y DEL CONSEJO DE DICATURA.
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Eliminado l5 lfneas, con
'fundamento en elartfculo I'16

la Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia
lnformación Públ¡ca; en virtud
de tratarse de ¡nformación '

confidencial conespond¡ente
a datos personales.
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--En la Ciudad de Xalapa-Enrrquez, Estado de Veracruz de Ignacio de fa Llave, el día veintiuno
de sept¡embre de dos mil d¡eciocho, el suscrito Licenc¡ado JOSE ELADIO ROBLES RoMERO,

Notario Adscrito a la NotarÍa Pública Número Ocho de la Décima Primera Demarcación Notarial

con residencia en esta C¡udad, por licencia de su Titular Licenciado AMADEO FLORES VILLALBA.

--C E R T I F I C O! Que cotejada por mí esta copia fotostática con su origi

crnr¡r¡cacrór.¡ nÚutf

;i;iritui#vista com escrita solo por el frente, relativo al Ofici
edido por El Presidente Interino del Tr¡

Conse icatura, a favor de EMMANUEL PÉnrz rsPINOZA con fecha
verifiqué que coincide fiel y exactamente con el mismo.-----

--Expido la presente, a solicitud del señor quren por sus
enerales manifestó:

Privacidad a que se refiere la Ley Federal

de Protección de Datos Personales en los Particulares, por lo que manifiesta su

consentimiento expreso con el tratam¡ento atos personales.-DOY FE

CENCIADO JO ROBLES ROMERO
NOTARIO A LA NOTARIA

P LICA NúuEno ocxo

El¡minado 10 lineas, con fundamento en el artfculo 116 de la Ley General de Tránsparencia y Acceso
a la lnformación Públ¡ca; en virtud de tratarse de información confidencial corespond¡ente a datos
personales (Lugar de nacimiento, CURP, credencial de elector, domic¡lio)
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--Así mismo el solicitante declara conocer el
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